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Las decisiones y acuerdos jurisdiccionales frente 
a los principios y los fundamentos de la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo: algunas ideas para 
obtener su concordancia1

Manuel Gonzalo de Lama Laura
Profesor de Derecho del Trabajo de la PUCP. 

Magíster en Derecho del Trabajo  y Seguridad Social por la PUCP

1. «Para muestra dos botones»: breve reseña de dos situaciones

Caso 1. Una trabajadora fue despedida sin causa por su empleador. Cuando buscó 
asesoría legal para procurar una solución judicial a su cese, su abogado preparó una 
demanda cuya sumilla y pretensión indicaban «reposición por nulidad de despido»; no 
obstante, en el desarrollo de los fundamentos fácticos y jurídicos del mismo escrito 
se advertía con claridad que el cese impugnado era un despido incausado y no un 
supuesto de nulidad de despido.

Dicha «incongruencia» fue advertida por las instancias de mérito, que sin embar-
go prefirieron pronunciarse no en función de lo indicado en la pretensión y en la 
sumilla de la demanda, sino más bien a partir de lo descrito en los mencionados 
fundamentos de hecho y legales, de modo que procedieron a declarar fundada la 
demanda y confirmar esta decisión, respectivamente.

Como era de imaginar, el empleador demandado interpuso recurso de casación 
debido a la «incongruencia» que, en su consideración, existía entre dichas sentencias 
y lo solicitado por la demandante. La Corte Suprema (CS) resolvió declarando nula 
la sentencia de segunda instancia e insubsistente la de primera, y ordenó al juez de 
esta última que emitiera un nuevo pronunciamiento sobre la base de lo «peticiona-
do». Hasta entonces, habían transcurrido cuatro años desde la interposición de la 
demanda, tiempo que, ciertamente, se ampliaría dado que todo el expediente retor-
naría al juzgado de origen con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la CS.

Caso 2. Un trabajador fue despedido fraudulentamente, por lo que decidió iniciar 
un proceso abreviado para obtener una respuesta rápida por parte de la jurisdic-
ción laboral que empezaba a «dar sus primeros pasos» en la aplicación de la Ley 
NO 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT). Hasta ese entonces, no se había 
emitido ningún Pleno Jurisdiccional Supremo ni Nacional que haya precisado los al-
cances de la NLPT en torno a la procedencia de la reposición como única pretensión 
principal mediante un proceso abreviado.

Pese a ello, y bajo el entendido y consolidado criterio de un sector especializado 
en la materia, se procedió con demandar la reposición como pretensión principal 

1 Este trabajo tiene como punto de partida el artículo titulado «Algunas consideraciones en torno a la 
ejecución de la sentencia de reposición: los riesgos e inconvenientes de las decisiones judiciales basa-
das (incorrectamente) en la literalidad y la formalidad», publicado en la revista Soluciones Laborales, 
número 126, junio de 2018. Lima: Gaceta Jurídica.
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única y las remuneraciones devengadas como pretensiones accesorias, en la medi-
da en que, ciertamente, el TC, mediante su doctrina jurisprudencial en materia de 
despidos lesivos de derechos fundamentales, había considerado, desde hace más de 
una década, que los supuestos de nulidad de despido ya no eran los únicos casos 
en los que el trabajador podía demandar su reposición.

Sin embargo, meses después de haberse interpuesto la demanda, la CS, a partir de 
la emisión de una línea jurisprudencial uniforme y del Segundo Pleno Jurisdiccional 
Supremo Laboral, concluyó que los trabajadores despedidos incausada o fraudulen-
tamente no podían acumular, a su pretensión de reposición, las remuneraciones de-
vengadas, dado que esta posibilidad solo estaba prevista legalmente para los casos 
de nulidad de despido.2 Con el fin de evitar la declaración de improcedencia de la 
pretensión referida a las remuneraciones devengadas, el trabajador modificó su de-
manda, de tal manera que perviva, como «única» pretensión principal, la reposición.

A lo largo de los siguientes cuatro años, el trabajador demandante obtuvo senten-
cias favorables tanto en primera como en segunda instancia, por lo que solicitó al 
Juzgado la ejecución de su pretensión, invocando la aplicación del último párrafo del 
artículo 34 de la LPCL;3 es decir, peticionó que, en lugar de que se proceda con su 
reposición, el Juzgado dispusiese que la demandada cumpla con el pago de la indem-
nización por despido arbitrario. Dicha solicitud se basó, nuevamente, en el entendido 
de que los supuestos de nulidad de despido no eran los únicos que em ese momento 
merecía una protección restitutoria, y en función de la misma base constitucional de 
este precepto: la libertad de trabajo. Sin embargo, la decisión del Juzgado fue negativa, 
en atención a que el artículo 34 de la LPCL prevé expresamente que este cambio se 
aplica solo cuando se demanda la reposición por nulidad de despido.

Lo relatado describe situaciones reales. A propósito de ellas, este trabajo plantea-
rá algunas ideas que apuntan a proponer un reto para nuestra justicia laboral: la re-
solución de conflictos laborales a la luz de los fundamentos del proceso laboral —y 
del proceso en general— y basada en una interpretación de las normas sustantivas 
que no se limite a la literalidad de las mismas.

2. La reposición en el marco de la NLPT, de los Plenos Jurisdiccionales 
Supremos Laborales y de la jurisprudencia de la CS

Empezaba el año 2010 y a los pocos días se emitió la NLPT. No abundaremos en 
las novedades de esta, porque escapa del objeto de este trabajo, pero sí queremos 

2 Artículo 40 del texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL): 
«Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las remunera-
ciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los períodos de inac-
tividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la 
compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses».
3 Artículo 34 de la LPCL […]: «En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el 
trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización 
establecida en el artículo 38».
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enfatizar en el hecho de que, entre aquellas, una de las que llamó la atención de los 
especialistas fue la previsión de un nuevo proceso célere (abreviado) para obtener 
la reposición cuando esta se planteaba como única pretensión principal.

El interés especial brindado a este asunto se debió, en buena cuenta, al hecho 
de que la norma procesal no previó los supuestos que permitían al trabajador de-
mandar esta protección, y a que el TC contaba con una profusa y consolidada juris-
prudencia sobre la materia en el marco de un proceso constitucional de amparo, en 
el sentido de que un trabajador no solo podía obtener su reposición mediante esta 
última vía, en los supuestos de nulidad de despido.

En este marco fáctico-jurídico, algunas voces especializadas coincidían en que 
toda vez que la norma sustantiva (la LPCL) no se había modificado, la NLPT permi-
tía la reposición solo en los supuestos previstos en el artículo 29 de la LPCL. Por su 
parte, otro sector consideraba que, en tanto el TC había ampliado los supuestos de 
reposición a los casos de despido incausado y fraudulento, el nuevo proceso laboral 
también podía acoger la impugnación de los mismos con el fin de obtener la men-
cionada reparación restitutoria.

Tuvieron que pasar algo más de dos años para que, mediante un Pleno Juris-
diccional Supremo (el primero), la CS aclarara este panorama al concluir que tanto 
el despido incausado como el fraudulento podían ser impugnados, de modo que 
pudieran ser reparados con la reposición, bajo el marco de la NLPT e incluso en 
aquellos distritos judiciales en los que esta norma aún no regía. Claro está que, toda 
vez que la norma sustantiva se mantenía inmutable, las dudas no cesaron con dicha 
aclaración, dado que, por ejemplo, aún no se tenía certeza sobre el plazo (de ca-
ducidad o de prescripción) que el trabajador debía tener en cuenta para impugnar 
en la vía laboral su despido incausado o fraudulento; si se podían acumular, en un 
proceso abreviado o uno ordinario, las remuneraciones devengadas, entre otras.

La lógica seguida en el mencionado Primer Pleno parecía indicar que estas du-
das y otras iban a solucionarse en la dirección de la aplicación analógica de los 
aspectos sustantivos y procesales relativos a los supuestos de nulidad de despido;4 
no obstante, la jurisprudencia posterior y los siguientes Plenos se dirigieron en un 
sentido más bien literal y formalista de la LPCL. En efecto, por ejemplo respecto 
de la acumulación de la reposición con otras pretensiones en los casos de despido 
incausado o fraudulento, la CS, mediante el Segundo Pleno Jurisdiccional Supremo, 
indicó que aquella será de conocimiento del juez laboral en la vía del proceso or-
dinario, mientras que en diversas casaciones precisó que, en lugar de las remunera-
ciones devengadas, dicha acumulación comprende una indemnización por daños y 
perjuicios, todo ello con base en una interpretación literal del artículo 40 de la LPCL. 
Posteriormente, mediante el Quinto Pleno, la CS ha concluido que, en los mismos 
casos, el juez ordenará pagar una suma por daños punitivos, cuyo monto máximo 

4 Ciertamente, cabe precisar que esto no había sucedido ni siquiera respecto de la conclusión del 
Segundo Pleno en torno al plazo de caducidad que tenían los trabajadores despedidos incausada o 
fraudulentamente, dado que, si bien es cierto se acordó que este equivalía a 30 días hábiles, de acuerdo 
a lo previsto por el artículo 36 de la LPCL, la misma no se basó en que tales ceses eran supuestos de 
nulidad de despido, sino manifestaciones de despidos arbitrarios.
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será equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al Siste-
ma Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro régimen 
previsional que corresponda.

Por la misma línea parecen dirigirse también algunos juzgados especializados 
que, con ocasión de la solicitud de cambio de la pretensión de reposición por la 
IDA, durante la etapa de ejecución de sentencia han aplicado literalmente el artículo 
34 de la LPCL. En efecto, por ejemplo, el Décimo Segundo Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del 
Expediente NO 6734-2014-0-1801-JR-LA-12, ha indicado lo siguiente:

5. Advirtiéndose que el Superior Jerárquico ha declarado fraudulento el despido, 
ordenando que la demandada cumpla con reponer al demandante, mientras que 
el artículo que señala el demandante, establece que: «[...] En los casos de despido 
nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, 
salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización establecida en 
el Artículo 38O […]; en ese sentido, el despido fraudulento y el despido nulo son 
figuras distintas, teniendo ambas un tratamiento legal diferente, no resultando ex-
tensible el artículo invocado por el demandante al caso de autos; caso contrario, 
implicaría que el Juzgado, en etapa de ejecución, realice una interpretación que 
no corresponde al presente proceso, vulnerando de esta manera la institución de 
la cosa juzgada y la ejecución de lo resuelto en los términos establecidos por el 
Superior Jerárquico, derechos que además están reconocidos en el numeral 2 del 
artículo 139O de la Constitución Política del Perú, de ahí que deviene en improce-
dente lo solicitado». (Cursivas añadidas)

Sin perjuicio de lo indicado, cabe llamar la atención también sobre una situación 
problemática que se ha venido presentando debido a la «incorrecta» formulación de 
la impugnación del tipo de despido para obtener la reposición. En efecto, en más de 
una oportunidad la CS ha considerado que si las instancias de mérito han dispuesto 
la reposición solicitada por el trabajador demandante con base en un tipo de des-
pido que no fue formulado como parte del petitorio, se estaría afectando la debida 
motivación por una entendida «incongruencia» entre lo resuelto y lo solicitado.

En relación con ello, la CS básicamente ha señalado, por ejemplo, que si la pre-
tensión de reposición se basó en un supuesto de nulidad de despido, las instancias 
de mérito tendrían que haber emitido su decisión en torno a este tipo de cese y no 
a partir de uno de carácter incausado o fraudulento, dado que lo contrario signifi-
caría incurrir en incongruencia procesal al pronunciarse sobre hechos diversos no 
invocados por las partes, lo cual, a su vez, afectaría la garantía del debido proceso.

Dicho todo ello, corresponde explicar las razones por las que consideramos que 
la CS y los Juzgados Especializados Laborales se equivocan al adoptar estas con-
clusiones plenarias y decisiones a partir de una interpretación literal de las normas 
sustantivas analizadas y soslayando algunos fundamentos y garantías procesales 
recogidas en la NLPT.
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3. La jurisprudencia vinculante del TC en torno a la reposición y su 
impacto en el ordenamiento jurídico peruano: una mirada desde 
el pospositivismo y la pretensión de corrección

A estas alturas, ningún especialista en asuntos jurídicos laborales podría sostener 
que los únicos supuestos de reposición en el trabajo son aquellos recogidos en el 
artículo 29 de la LPCL. Evidentemente, estos últimos son los regulados expresamente 
como tales; no obstante, es bien conocido que, hace ya bastante tiempo, el TC ha 
considerado que también, entre otros, los despidos incausados y fraudulentos pue-
den merecer una protección restitutoria.

Tanto es así que la CS, ante la necesidad de compatibilizar estos nuevos supues-
tos de reposición con su tratamiento a la vista de la NLPT, ha llegado a ciertas con-
clusiones plenarias y casatorias que han provocado que el trabajador despedido de 
manera incausada y fraudulenta ya no vea muy atractiva la opción procesal que le 
brinda el amparo constitucional.5

Sin embargo, la inmutabilidad del legislador sustantivo de recoger esta postura 
jurisprudencial en una modificación del artículo 29 de la LPCL6 ha provocado una 
serie de interrogantes que admiten respuestas disonantes entre sí, en el sentido de 
que no se tiene la certeza de tratar y/o extender a los despidos incausados y frau-
dulentos las mismas características, efectos jurídicos, etcétera, que el legislador sí le 
brindó a los, en su momento, únicos supuestos de reposición.

Ahora bien: todas estas dudas, desde nuestra perspectiva, no podrían solucionar-
se de una forma que consideramos tan simple y miope como aquella que consiste 
en no aplicar ciertos artículos de la LPCL a estos nuevos supuestos de reposición, 
atendiendo a que, literalmente, tales preceptos solo se refieren a los supuestos de 
nulidad de despido.

Esta interpretación textual y sin mayor análisis de tales dispositivos, en palabras 
de la CS, guarda conformidad con un tipo de interpretación inviable (la analógica)7 

5 Sobre el particular, es preciso indicar que ni la CS ni el TC han manifestado con claridad si el nuevo 
proceso laboral configura una vía igualmente satisfactoria que el amparo, de acuerdo con lo previsto en 
el numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional; aunque, como sostienen algunos autores, 
en los hechos aquel resulta, inclusive, más efectivo que el amparo para la protección de los derechos 
laborales invocados. Al respecto, puede revisarse lo explicado por Osorio y Castillo (2015, p. 323).
6 Al respecto, cabe recordar que el Proyecto de Ley General de Trabajo contempla una noción am-
plia de la nulidad del despido, con el propósito de englobar todo aquel despido que afecta cualquier 
derecho fundamental.
7 Sobre esto, por ejemplo, la CS ha indicado, mediante la Casación Laboral NO 8345-2013-La Li-
bertad, lo siguiente: «[…] Observándose que en el presente caso además de la pretensión de repo-
sición por despido incausado, también se peticiona el pago de remuneraciones dejadas de percibir, 
corresponde señalar que, no se cumple con el presupuesto de “reposición bajo la forma de una pre-
tensión principal única”, por cuanto la pretensión de pago de remuneraciones dejadas de percibir debe 
ser considerada como una pretensión principal y no como una pretensión accesoria como lo señalan 
las instancias de mérito, ello debido a que el artículo 40 de la LPCL únicamente establece para el des-
pido nulo el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, mas no para los casos de despido incau-
sado ni despido fraudulento; por lo que, no se puede realizar una interpretación extensiva ni analógica 
de una excepcionalidad señalada por la misma norma, a otros supuestos no previstos expresamente 
por dicho precepto legal […]».
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si es que la misma plantea restringir derechos. No obstante, siguiendo a Neves 
(2015, p. 32),8 nos preguntamos si considerar que los trabajadores despedidos in-
causada o fraudulentamente no tienen derecho a las remuneraciones devengadas9 
significa «restringir derechos» con el fin de sustentar que la interpretación analógica 
del artículo 40 de la LPCL, o del tercer párrafo del artículo 34 de la misma norma, 
no resulta viable. Por el contrario, creemos que todo indicaría que la comparación 
respectiva muestra que todos estos despidos son inconstitucionales, por lo que, cier-
tamente, el uso de la analogía no tiene la finalidad de restringir derechos, sino la de 
igualar esta clase de ceses que guardan semejanza sustancial (Neves, 2015, p. 232).

Atendiendo a lo explicado, resulta totalmente pertinente traer a colación lo que 
el profesor Atienza (2013, p. 29) ha expresado sobre la pretensión de corrección del 
ordenamiento jurídico en general:

El Derecho no puede verse exclusivamente como una realidad ya dada, como el 
producto de una autoridad (de una voluntad), sino (además y fundamentalmen-
te) como una práctica social que incorpora una pretensión de corrección o de 
justificación. Ello implica un cierto objetivismo valorativo; por ejemplo, asumir 
que los derechos humanos no son simplemente convenciones, sino que tienen su 
fundamento en la moral (en una moral universal y crítica, racionalmente funda-
mentada). Atribuir una especial importancia a la interpretación, entendida como 
una actividad guiada por la necesidad de satisfacer los fines y los valores que dan 
sentido a la práctica. Y otorgar cierta prioridad al elemento valorativo del Derecho 
sobre el autoritativo, sin desconocer por ello los valores del «legalismo»; el ideal 
regulativo del jurista del constitucionalismo, o del jurista post-positivista, tendría 
que ser el de integrar en un todo coherente la dimensión autoritativa del Derecho 
con el orden de valores expresado en los principios constitucionales.

 

En el mismo sentido, en el desarrollo de la justificación del acuerdo respectivo, adoptado en el Quinto 
Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, se señaló que: «En el ordenamiento jurídico nacional no existe 
ninguna norma legal que establezca que luego de un despido incausado o de un despido fraudulento 
la relación laboral persiste en su existencia, o que el trabajador tiene derecho al pago de remuneracio-
nes, derecho que se genera dentro de una relación laboral producto de una labor efectiva. Distinto es 
el caso, por ejemplo, del despido nulo en el que corresponde el pago de remuneraciones por mandato 
legal del artículo 40º del Decreto Supremo 003-97-TR».
8 Aunque el profesor Neves se refiere a la interpretación analógica del plazo de caducidad previsto 
en el artículo 36, la apreciación es completamente aplicable también a los aspectos que venimos ana-
lizando (Neves, 2015, p. 232).
9 Ahora bien: es cierto que la CS no ha negado que los trabajadores despedidos incausada o fraudu-
lentamente no tengan una protección adicional (económica) a su reposición, sino más bien ha recono-
cido que estos trabajadores pueden demandar una indemnización por daños y perjuicios, e inclusive 
obtener un monto por daños punitivos. No obstante, dicha conclusión genera, desde nuestra perspec-
tiva, un trato desigual injustificado entre trabajadores que han sido afectados en sus derechos funda-
mentales, ya sea por algún supuesto de nulidad de despido o un despido incausado o fraudulento. En 
efecto, como se conoce, las remuneraciones devengadas, a las que tienen derecho los primeros, tienen 
carácter salarial, por lo que su abono procede previa deducción de los descuentos legales correspon-
dientes (tributarios y previsionales), mientras que las indemnizaciones no cuentan con dicha calidad, 
por lo que, los segundos, ciertamente, obtendrán sumas dinerarias más elevadas que los primeros.
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En ese sentido, y continuando con lo referido por el profesor Atienza (2006, p. 
57), tenemos que una práctica jurídica pospositivista nos lleva a determinar las razo-
nes subyacentes a las normas, aplicando un enfoque pragmático jurídico que, entre 
otras cosas, importa «la necesidad de considerar el derecho y los problemas jurídicos 
en relación con el contexto», adoptando «una visión instrumental y finalista del dere-
cho; el derecho es un instrumento para resolver (o prevenir, o tratar) conflictos, un 
medio para la obtención de fines sociales».

En el mismo orden de ideas, el connotado jurista alemán Robert Alexy (2001, 
p. 237) señala que en los casos en los que se presenta una disposición normativa 
abierta o genérica (ámbito de apertura), así como en casos difíciles, el juez debe 
emitir su fallo efectuando una pretensión de corrección que no solo se vincula con 
una pretensión moral sino también jurídica. Expone además que a la pretensión de 
corrección

le corresponde el deber jurídico, necesariamente unido a los fallos judiciales, de 
decidir correctamente. En el ámbito de apertura este deber jurídico se refiere tam-
bién a la aplicación correcta de normas morales correctas; ya que por definición, 
en el ámbito de apertura no se puede decidir solo sobre la base de las normas del 
derecho positivo, y el recurso exclusivo a consideraciones de conveniencia no es 
suficiente para resolver correctamente un problema jurídico. En numerosos casos 
difíciles no es posible justificar la solución correcta de manera diferente que con 
argumentos morales o de justicia.

En nuestro medio, y en consonancia con lo explicado, el profesor Morales Godo 
(2010, p. 15) indica:

[…] el papel del juez en un Estado Constitucional, evidentemente, no es el mis-
mo que ha desempeñado en un tradicional estado de derecho, toda vez que, en 
aquel, cobra preponderancia su actuación en la medida que la norma no es un 
modelo acabado que se trasplanta a la realidad, sino solo una propuesta del legis-
lador, cuyos contenidos tienen que ser acabados por el juzgador cuando la aplica 
a un caso concreto. En ese sentido, el actor principal en el derecho resulta siendo 
la función jurisdiccional y no la legislativa, el juez y no el legislador.

De esta manera, resulta cuestionable que el artículo 40 y el tercer párrafo del artí-
culo 34 de la LPCL sean apreciados desde una interpretación literal y formalista, pues 
ello manifiesta un completo desconocimiento de que el derecho se encuentra en 
constante evolución. Además, tal interpretación redundaría en obviar su utilidad prác-
tica y, sobre todo, en desconocer la eficacia de la tutela de derechos fundamentales.10

Esta apreciación se agudiza, en nuestra consideración, en el caso de la aplicación 
literal del artículo 34 de la LPCL, en la medida en que la referida alternativa que el le-

10 Al respecto, se comparten los argumentos y las fuentes utilizadas por Navarrete (2017, p. 122), con 
el fin de criticar la interpretación judicial formalista del artículo 40 de la LPCL.
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gislador le otorga al trabajador responde a diversas razones relacionadas íntimamen-
te con la libertad de trabajo, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que el trabajador 
despedido ya encontró un nuevo empleo en el ínterin del proceso respectivo o sim-
plemente ya no desea regresar a su puesto de labores debido a que prefiere evitar 
exponerse a diversas arbitrariedades o represalias por parte de su exempleador.11,12

En sentido contrario, entonces, si dicha opción no se hubiera contemplado, el 
trabajador despedido se vería obligado a regresar al centro de labores del cual fue 
separado irregularmente, lo cual no guarda coherencia con el derecho de cualquier 
persona de elegir con quién trabajar, facultad deparada justamente por la libertad de 
trabajo.13 Sin duda, esta incongruencia constitucional se acentuaría si el trabajador, 
en aras de dar cumplimiento a la sentencia de reposición, se ve obligado a renunciar 
al puesto que desempeña, en ese momento, en otro centro de trabajo.14

De esta manera, creemos que insistir en que el último párrafo del artículo 34 de la 
LPCL se aplica solo a los trabajadores que hayan obtenido la reposición luego de ha-
ber transitado por un proceso de nulidad de despido resulta, hoy, una interpretación 
totalmente contraria a la libertad de trabajo de los trabajadores que han obtenido el 
mismo tipo de protección (reposición) como resultado de la impugnación de otra 
clase de despido inconstitucional (incausado o fraudulento).

En efecto, la interpretación de este párrafo del artículo 34 de la LPCL, desde una 
óptica formal, literal y esquiva a todo el desarrollo jurisprudencial del TC en torno 

11 Esta afirmación, por ejemplo, se refleja con claridad en el caso resuelto por la CS mediante la Casa-
ción Laboral NO 3626-2011-Lima. Según los datos referidos en esta sentencia, el trabajador demandante 
ya había sido repuesto sin que su empleador haya procedido con el pago de las remuneraciones de-
vengadas correspondientes. Ante el constante reclamo del trabajador demandante del pago de estas 
sumas, el empleador demandado procedió con despedirlo nuevamente; asimismo, este último se había 
negado recurrentemente al pedido judicial de facilitar las planillas (que iban a servir para proceder con 
el cálculo de los montos exactos de lo adeudado por concepto de las remuneraciones devengadas), 
lo cual había provocado una dilación excesiva del proceso judicial correspondiente (desde la fecha de 
reposición, cerca de dos años adicionales). Por otro lado, el empresario había aceptado la arbitrariedad 
de este segundo cese dado que ofreció al demandante la IDA.
 Si bien es cierto, explica la CS, que entre el segundo despido y la ejecución de la reposición del actor 
transcurrieron mucho más de tres meses (más de tres años), tal como lo advirtió la empresa demandada, 
resulta claro que entre ambos sucesos existió una relación íntima de acuerdo con los elementos indicia-
rios reseñados, por lo que el segundo cese fue calificado como un supuesto de nulidad de despido.
12 Al respecto se puede ver también De Lama (2014, p. 54).
13 Sobre ello, cabe recordar que dicho derecho, de acuerdo con una línea jurisprudencial consolidada 
del TC, comprende el derecho de todo trabajador de seguir su vocación y dedicarse a la actividad que 
mejor responda a sus expectativas, a la libre elección del trabajo, a la libertad de aceptar o no un tra-
bajo, y a la libertad de cambiar de empleo. Para tales efectos, pueden revisarse las sentencias recaídas 
en los Expedientes NO 661-2004-PA/TC, 855-2005-PA/TC, 4058-2004-PA/TC, entre otras.
14 Ahora bien: en relación con esta apreciación, se podría objetar que, en todo caso, el trabajador 
está en la libertad de cumplir o no con la ejecución de la reposición, por lo que no estaría obligado, 
ni por el legislador ni por el juez, a volver a laborar con su exempleador; sin embargo, resulta claro 
que el esfuerzo, dinero, tiempo, entre otros, desplegados durante todo el proceso, resultarían vanos 
si la mencionada alternativa del reemplazo de la protección del despido nulo (la IDA) no se hubiera 
previsto; es decir, en caso de que el legislador no haya regulado esta opción en favor del trabajador y 
este no deseara su reposición, el proceso iniciado no tendría ningún sentido al no proveer, finalmente, 
ningún tipo de salvaguarda jurídica.
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a los supuestos de reposición en el empleo, significa, en la práctica, entender que 
los trabajadores despedidos incausada o fraudulentamente no tienen la facultad de 
cambiar su pretensión de reposición por la IDA, por lo que se verían obligados a 
volver a laborar bajo la dirección de su exempleador, lo cual, como se podrá advertir 
con claridad, resulta una total y completa contradicción del derecho constitucional 
a la libertad de trabajo de estas personas.

4. El formalismo y la «congruencia» entre lo peticionado y lo 
resuelto en el marco de la NLPT

Tal como indica Paredes (2013, p. 215), en el derecho procesal existen actos defec-
tuosos, actos inválidos y actos nulos. Estos últimos se configuran solo cuando afec-
tan, sin posibilidad de subsanación o suplencia, un bien o principio constitucional 
(por ejemplo, el derecho de defensa). De esta manera, si el acto puede ser suplido 
(por el juez) o subsanado (por la parte), el acto no es nulo.

En el primer caso, cuando el acto es suplido, estamos frente a la puesta en prácti-
ca del principio de suplencia de queja deficiente, cuya concepción reside en que las 
personas, los abogados, los demandantes, los demandados, hablamos de diferentes 
maneras para referirnos a una misma idea. Tomando esto en cuenta, no debería im-
portar la forma en la que cada quien se expresa, dado que lo relevante es el fondo. 
En este sentido, la suplencia de la queja deficiente permite al juez corregir de oficio 
las omisiones, errores o deficiencias en que hubiese incurrido el accionante al mo-
mento de formular su demanda (Paredes, 2013, p. 216).

Se conoce que este principio ha tenido una histórica y abundante aplicación en 
el marco de procesos constitucionales de amparo;15 sin embargo, no deja de ser 
tributario del principio procesal denominado iura novit curia, cuya idea principal 
consiste en que el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente, directriz que ha sido recogida en el artículo VII del título preliminar 
del Código Procesal Civil (CPC), aplicable supletoriamente al proceso laboral.16

Por otro lado, cabe caer en cuenta de que, ciertamente, la pauta basilar del iura 
novit curia, así no se haya previsto la aplicación supletoria del CPC al proceso labo-
ral, tiene la calidad de principio propio y rector de la teoría general del proceso, a 
partir del cual nacen todas las variantes de este, como el laboral,17 razón por la cual 
su carácter informador y basilar respecto de cualquier tipo de proceso exige que sea 
observado por la jurisdicción en general.

Sin perjuicio de lo indicado, la aplicación supletoria de la suplencia de la queja 
deficiente en el proceso laboral no sería el único fundamento jurídico para que los 
jueces que resuelven bajo el marco de la NLPT procedan con la puesta en práctica 

15 Tanto es así que su aplicación se deduce con claridad del artículo VIII del título preliminar del 
Código Procesal Constitucional.
16 Véase primera disposición complementaria de la NLPT.
17 Al respecto, véase Paredes (2013, p. 211).
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de este principio, dado que esta misma norma recoge, como un fundamento del 
proceso laboral, en su título preliminar, el denominado «privilegio del fondo sobre la 
forma», el cual le daría sentido al hecho de que el juez laboral, al analizar y calificar 
la demanda presentada, prefiera aquel fundamento jurídico que realmente sustenta 
la pretensión, y no el formalmente invocado.

En efecto, tal como lo sostiene un sector de la doctrina procesal,18 al comentar 
este fundamento, las normas procesales, siendo imperativas, no son de orden pú-
blico, razón por la que el juez laboral está obligado a adecuar la exigencia de las 
formalidades impuestas en las normas procesales a los fines del proceso, esto es, la 
efectiva resolución de la materia controvertida.

Por su parte, Pasco (1997, p. 55), explica que por aplicación de esta prevalencia 
se admite que el juez pueda emitir un fallo despojado de ataduras formales exce-
sivas que permitan atender cuestiones no demandadas expresamente, destacando 
además que, dado el carácter tutelar de la parte débil de la relación jurídico-laboral, 
la congruencia procesal tiene un carácter laxo.

Asimismo, se debe indicar, siguiendo a Toselli (2013, p. 193), que, en atención 
al carácter tuitivo que caracteriza al derecho laboral, y debido a la naturaleza de los 
bienes jurídicos en juego y que se deben proteger, la congruencia procesal admite 
una serie de matices que permiten modular o incluso dejar de lado la estrechez del 
marco propuesto por los litigantes, lo cual faculta al juez laboral a asumir un rol 
activo en la búsqueda de la verdad real, entendida como verdad jurídica objetiva.

Por su parte, Baeza (1991, pp. 31 y 40) destaca que si correspondiera al juez 
laboral sentenciar estrictamente en función de las pretensiones formuladas en la 
demanda, no se podría dar cumplimiento a normas que le exigen al Estado una 
protección especial al trabajo, por lo que el derecho procesal del trabajo tiene una 
finalidad de justicia social debido a los intereses que están en juego en la norma 
sustantiva laboral.

Pese a lo indicado, se puede advertir que la CS no parece tener muy claro el 
panorama al respecto,19 dado que su posición ha ido «de un lado a otro»: primero 
acogió argumentos similares a los esbozados líneas arriba, y después su postura se 
ha decantado más bien en el sentido contrario. Por ejemplo, en relación con su pri-
mera impresión, la CS ha expresado lo siguiente:

Al respecto, esta Sala Suprema considera necesario señalar en cuanto al rechazo de-
clarado, que el actor en su escrito de demanda denunció un despido fraudulento 
consumado por la demandada el día treinta de junio de dos mil once, por haber 

18 Véase Priori et al. (2011, p. 47).
19 Ahora bien: cabe precisar que la duda sobre el particular está instalada en la CS, mas no 
en los jueces superiores laborales, quienes, con acierto, en el Pleno Jurisdiccional Laboral 
del año 2014, acordaron que el juez sí puede calificar los hechos expuestos en la deman-
da sobre reposición eligiendo entre los diferentes supuestos de despido inconstitucionales 
(incausado, fraudulento y nulo) en virtud de la aplicación de principios como suplencia de 
queja deficiente, iura novit curia y prevalencia de fondo sobre la forma, siempre y cuando 
haya sido sometido a contradictorio.
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sido coaccionado a la firma de un convenio de terminación de contrato de trabajo 
por mutuo disenso, que no expresa realmente su voluntad; sin embargo, los jueces 
han reparado en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido 
(despido fraudulento y despido arbitrario) y consideran que al no haberse subsanado 
ello, debe rechazarse la demanda, pese a que dicho tema de rechazo (denominación 
errada en la utilización de las figuras de despido) como se ha señalado en esta eje-
cutoria ha quedado zanjado en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
a la cual se encuentran obligados los jueces en estricta aplicación del último párrafo 
del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En ese orden 
de ideas, conforme a los lineamientos procesales y constitucionales contenidos en las 
resoluciones del Tribunal Constitucional, se deja resuelto el tema cuestionado, y el 
deber de los jueces constitucionales y laborales de resolver la controversia planteada 
ante una denuncia de afectación a los derechos fundamentales al trabajo y al debido 
proceso, y la pretensión de reposición del trabajador, determinando si efectivamente 
se produjo el despido sea nulo, fraudulento, arbitrario o incausado, y la reposición 
pretendida; lo contrario, centrar la atención en lo denominación errada en la utiliza-
ción de dos figuras de despido, vulnera los derechos fundamentales a un debido pro-
ceso y tutela jurisdiccional efectiva. Máxime, que el Tribunal Constitucional en una ar-
dua labor de protección constitucional y convencional ha desarrollado los principales 
temas de discusión en materia laboral, los cuales deben ser estudiados por los jueces 
constitucionales y laborales para el desempeño eficaz de su labor jurisdiccional, labor 
encaminada no solo a resolver les controversias planteadas, sino a sentar verdadera 
jurisprudencia que sea garante de la Comunidad a una seguridad jurídica real y eficaz. 
No cabe duda de que los jueces tienen el deber de proteger a los justiciables, desde 
una concepción objetiva de los derechos fundamentales, interviniendo en todos aque-
llos casos en los que dichos derechos resulten vulnerados, más aún cuando en casos 
como el presente, el sujeto pasivo de la vulneración alegada en la demanda rechazada 
es un trabajador. (Casación Laboral NO 4781-2011-Moquegua)20

Por otro lado, se advierte la adopción por la CS, más recientemente, de una línea 
jurisprudencial que se distancia totalmente de la perspectiva reseñada. Es el caso, 
por ejemplo, de la Casación NO 337-2015-Lambayeque,21 en la que se expresa lo 
siguiente:

En efecto, el presente proceso es sobre nulidad de despido, pago de remune-
raciones y beneficios sociales dejados de percibir, invocando la actora la causal 
prevista en el en el inciso c), del artículo 29O del Texto Único Ordenado del De-
creto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo NO 003-97-TR. Es sobre dicha pretensión, que se debió 
emitir el pronunciamiento debido y no fundar la decisión sobre la base de un 
despido incausado, cuando ello no ha sido invocado por la actora al plantear su 

20 En el mismo sentido, por todas, pueden revisarse las Casaciones Laborales NO 4779-2011-Moquegua 
y 4561-2011-Moquegua.
21 Este criterio se reitera en la Casaciones Laborales NO 7817-2013-Lima Norte y NO 1969-2014-Piura.
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demanda, incurriendo las instancias de mérito en incongruencia al pronunciarse 
sobre hechos diversos no invocados por las partes. A ello es de agregar que se 
ha ordenado el pago de remuneraciones dejadas de percibir, sin embargo no hay 
motivación o sustento jurídico que ampare la fundabilidad de dicha pretensión en 
el contexto que se trate de un despido incausado; por lo que se puede concluir, 
que se ha emitido pronunciamiento incongruente afectando la garantía del debido 
proceso, lo que motiva declarar fundado el recurso de casación. 

Ahora bien: estas «idas y venidas» de la CS en torno al asunto analizado no solo 
muestran la problemática advertida, sino también no brindan la seguridad jurídica y 
la consecuente predictibilidad que los justiciables esperamos, sobre todo, respecto 
del órgano jurisdiccional supremo.

5. Reflexión final

Es en suma conocido que nuestras normas, en no pocos casos, resultan imperfectas; 
sin embargo, los jueces, al momento de analizarlas e interpretarlas para dar solución 
a casos concretos, no deberían agudizar estos inconvenientes normativos con una 
aplicación literal y formalista. El esfuerzo hermenéutico de las normas por nuestros 
jueces no puede limitarse a aplicar directamente lo previsto en una norma, más aún 
si alrededor de esta última hay una variedad de elementos jurídicos de corte consti-
tucional que, por lo menos, deberían formar parte y considerarse en dicho ejercicio 
interpretativo.

Lamentablemente, lo descrito no viene sucediendo, en todo aspecto, en el seno 
de los procesos laborales de reposición, lo cual resulta, a su vez, preocupante: ¿es 
necesaria la reforma legislativa referida líneas arriba para que nuestros jueces cam-
bien de parecer al respecto? Creemos que dicha salida sería la más adecuada, pero 
hasta que no se realice, existen, desde nuestro punto de vista, argumentos jurídicos 
suficientes y categóricos para no recaer en una interpretación formalista y textual de 
las normas vigentes sobre la reposición en el empleo.

Por otro lado, llama mucho la atención que nuestra Corte Suprema no repare en 
que, por la aplicación del iura novit curia y del fundamento procesal del privilegio 
del fondo sobre la forma, corresponde que el examen de lo peticionado por las 
partes no se reduzca a la sola lectura de la posición de las partes, sino más bien a lo 
que subyace a ellas, con base en lo cual debe emitir su pronunciamiento.

Para ambos casos, guardamos la esperanza de que pronto esta tendencia inter-
pretativa vire de sentido.
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